


Agenda 

• Contribución ferrocarril integración continental 

• Dificultades técnicas e institucionales 

• Factibilidad de nuevos ferrocarriles. 

• Política europea de integración ferroviaria  

• ¿Y para Sudamérica? 

• Temas de trabajo 
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Mínima Contribución del Ferrocarril A la 
Integración Sudamericana 

• Aporte muy grande al comercio de ultramar 
– Mas de la mitad del tonelaje exportados de puertos  

• Pero sólo en un caso significativo de transporte 
internacional para exportación  
– Empresa boliviana San Cristóbal 

• Contribución mínima de los ferrocarriles al comercio entre 
los países del continente  

• Europa (2008):  >50% carga FFCC alemanes, y además de 
los ferrocarriles de otros 13 países de la UE, era 
internacional. 
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Dificultades Infraestructura  

• Diferencias de trocha 

• Diferencias de rieles 

– Peso, UIC/AREMA 

• Diferencias de galibo  

• Esfuerzos de normalización técnica de la ALAF, aunque 
no pensando siempre en el tráfico transfronterizo. 
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Dificultades Operacionales e Institucionales 

• Cambio de locomotoras y tripulantes 

– Aunque no hubiera impedimentos técnicos a que siguieran 
su marcha 

– Operación de ternes unidades de pasajeros de principio a 
final 

• Ejemplos facilitación 

– Grupos zonales ALAF, para corredores internacionales 

– cobros diarios por carros despachados a países vecinos 

– Convenio entre Ferronor y Belgrano Cargas (2000) 
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Factibilidad Nuevos Ferrocarriles de Integración   

• Cantidad considerable de propuestas de nuevas 
conexiones (ex.: IIRSA) 

• Proyectos de carácter “corredor bioceánico” 

– limitado sentido 

• Necesidad principal 

– del centro del continente a un puerto, por un lado u otro 

• Integración como un co-beneficio 
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Cual Modelo de Construcción y Gestión? 

Los que pagan la inversión y los que benefician de la 
infraestructura no los mismos: 
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Política Europea de Integración   

• Directiva 91/440: separación vertical 
– Facilitar la operación de trenes sobre más de una jurisdicción 

infraestructural. 

• 2001, y 2004, ampliación 91/440 
– Armonización de normas técnicas y de seguridad. 

• Desde 2000, participación ferrocarril en la EU27 
bastante constante 
– Aproximadamente 18% de las ton-km 

• Política europea indicada para ese continente, donde 
existe una verdadera red ferroviaria. 
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Y para Sudamérica?  

• Situación sudamericana muy diferente 
– Soluciones diferentes 

• No hay una red propiamente tal  
– Colección de líneas, de diversas trochas 

• Empresas ferroviarias 
– Privadas, verticalmente integradas, concesionarias de larga 

duración, con contratos que no les obligan a aceptar trenes de 
otras operadoras 

• Lo más indicado 
– fomentar una colaboración entre empresas que operan a lo 

largo de corredores de demandas potencialmente interesantes 
para el medio ferroviario 
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¿Y para Sudamérica?  

• Posibles corredores 
– Tucumán – Salta – Socompa/Socompa – Antofagasta o 

Mejillones; 
– São Paulo – Porto Alegre – Uruguiana/Paso de los Libres – 

Mendoza (– Santiago); 
– Oruro – Viacha – Charaña/Visviri – Arica; 
– Viacha – Uyuni – Villazòn/La Quiaca – Jujuy – Rosario; 
– Santa Cruz de la Sierra – Yacuíba/Pocitos – Rosario de la 

Frontera – Rosario; 
– São Paulo – Entroncamento – Livramento/Rivera – Montevideo; 
– São Paulo – Entroncamento – Uruguiana/Paso de los Libres – 

Buenos Aires. 
 

• ALAF: fomentar la cooperación 
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Temas de Trabajo 

• Mapa actualizado de la red ferroviaria sudamericana: 

– Trocha, en uso o no, administrador de  la infraestructura, 
operadores trenes, volumen de tráfico 

• Encuesta de empresas explotadoras 

– Identificar los obstáculos al mayor uso del ferrocarril 

• Estudio de demanda/mercado del transporte 
ferroviario 

– Por corredores 
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